
  
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVO 
Integrar y enseñar a los amantes de la danza, las tradiciones y riquezas culturales de México, 
difundiendo su folklore, y así devolver a la sociedad seres humanos conocedores de sus raíces. 

MISIÓN 
 

Promover la cultura mexicana a través de la danza folklórica, dejando en alto las tradiciones y 
costumbres de sus estados y el país con un estilo distintivo y de carácter original, donde la base 
sea la investigación y creatividad; con la finalidad de presentar un espectáculo que sea apreciado 
por personas de diversos orígenes, nacionalidades y culturas. 

VISIÓN 
 

Ser un grupo de danza folklórica con distinción y reconocimiento en el ámbito nacional e 
internacional, tanto por instituciones lucrativas y no lucrativas, así como por la comunidad en 
general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECTÁCULO DE DANZA 
con Mariachi y Tenor  

 
JALISCO (con Mariachi)  

- El Gusto – 2:37 min. 
- Las Alazanas --- 2:00 min. 
- El Tranchete – 2:09 min.  
- El Son de la Negra  -- 2:57 min.  
- El Jarabe Tapatío – 2:32 min.                                                                  14:00 min  

 
VERACRUZ.                                  

- Veracruz negro                    9:00 min.   
- Al Son de Veracruz      

CHIAPAS 
- Chiapanecas 
- Chiapas Lindo 
- Alcaraván         7:00  min.      

 
PUEBLA 

- Danza de los Quetzales        3:00 min. 
 
SINALOA  

- Vuela Paloma  
- El Novillo Despuntado  
- El niño perdido  
- El costeño  
- Toro mambo  
- Pato Asado – Baile con el público                                                                15 min  

 

En cada cambio de vestuario estaría la participación del Mariachi y Tenor. 

 

 

 

Tiempo aproximado de espectáculo 1 hora. 
Músicos: 4 

Tenor: 1 
Bailarines: 12-16 

Presupuesto Total: 1,500 €  

 

 

 



JALISCO 
 

El colorido de los trajes y las efímeras figuras trazadas por el movimiento de los 
cuerpos, insinúan sobre el aire la riqueza conferida por la diversidad de nuestro México. 
El vuelo y el color de las faldas, así como la variedad de temáticas y vestuarios de cada 
baile autóctono, se conjuntan para formar el mosaico mágico de nuestro país.  También 
la vestimenta es algo muy importante a la hora de realizar cualquier tipo de danza, por 
ejemplo, en el mismo baile, jarabe tapatío, El bailador usa camisa y calzón de manta, 
huaraches anchos, ceñidor rojo y vistoso paliacate. El sombrero ancho de palma 
completa el vestuario, También usan el traje de lujo. La mujer viste amplia falda de 
colores vivos adornada con holán, cintas y encajes, blusa de manga larga cerrada hasta 
el nacimiento de la garganta y que llega hasta abajo de la cintura con el mismo adorno 
de la falda. Calza botas negras de botones con bajos de charol y tacón carretero. Se 
cubre con rebozo. El pelo va peinado de dos trenzas que se atan por la espalda. 
Complementa el atavío, moños o flores en las trenzas y vistosos collares y arracadas.                                                        
  
JALISCO  RANCHERO 

 Los grupos de mariachi o mariachis son 
conjuntos musicales típicos de México, 
originarios de la región occidental: los 
actuales estados de Jalisco, Nayarit y 
Michoacán. Su música y vestimenta son 
famosas en todo el mundo. Aun 
representando una de muchas facetas 
regionales de la música mexicana, 
siendo Jalisco el más representativo del 
mismo, el mariachi se ha extendido 
como un símbolo de la cultura mexicana 

Los sones Jaliscienses son melodías 
populares espontáneas, cantables y bailables, que se originan de la fusión de la música 
española con la indígena.  
Su armonía rítmica, ruidosa y a contratiempo,  
expresa con vigor indiscutible las características de nuestra raza. 

 
 

EL JARABE TAPATÍO 



 
Es un baile tradicional mexicano, típico del estado de 
Jalisco, lleno de folklore, alegría y sobre todo de amor, 
pues se considera como un cortejo de amor entre el 
hombre y la mujer. Donde éste busca la aceptación de la 
doncella por medio del bailable. El Jarabe tapatío se 
remota desde mediados del siglo XVIII. 
Desde ese entonces, podemos decir que se considera al 
Jarabe Tapatío un bailable tradicional y representativo de 
toda esa cultura que se transmite a través de unos lindos 
pasitos, hermosos atuendos y sonrisas que contagian a 
todos los espectadores, llenan de emoción y entusiasmo a 
los corazones, ocasionando así una gran sonrisa en ellos. 
Un bailable folklórico donde las mujeres bailan de una 
manera muy femenil y segura, donde juega y regala lindas 
sonrisas a su caballero. Y el hombre con sus pasos tan 
varoniles y firmes que representan la insistencia al cortejo y aceptación del amor de su 
doncella. 

JALISCO  GALA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHINA  POBLANA 

Su lujoso traje lleva una falda o “zagalejo” de paño, 
generalmente rojo, recamado de lentejuelas con dibujos 
geométricos, y en el frente el águila nacional. 

La blusa está finamente bordada en el escote con chaquira y 
porta un rebozo “de bolita”, zapatillas rojas, largas trenzas con 
listones de colores y ocasionalmente un sombrero de charro. 

El origen de la china viene de la época colonial. Ella era en 
realidad la princesa Minah, hija de un rey mongol, que fue 
raptada y luego vendida en Filipinas, de donde salió en una 
nao rumbo a la Nueva España. 

En el camino de las costas del Pacífico a la capital, al pasar por 
la ciudad de Puebla fue adquirida por una familia española de 
apellido Soza. Durante su estancia en Puebla sus trajes exóticos llamaron 
poderosamente la atención de las mujeres del pueblo, quienes los copiaron, 
agregándoles el gusto indígena. Años más tarde las pulquerías, fondas o refresquerías 
eran atendidas por muchachas que portaban ese atrevido y llamativo traje. Hoy en día su 
fama ha trascendido las fronteras y en el extranjero, junto con el varonil charro, se ha 
convertido en un símbolo de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERACRUZ 
La Tierra Mexicana de la Cruz Verdadera 

Por más de un siglo, el puerto de Veracruz fue el 
único portal de Europa hacia las Américas. Antonio 
Hass, el prestigioso periodista Mexicano, explica en 
su magna obra literaria: MEXICO (1982). "No 
mucho después de la conquista, Veracruz se 
convierte en puerta hacia el Oriente también. Las 
Filipinas, aquellas verdaderas Indias a las que Colón 
nunca llegó formaron parte de los mapas Europeos 
desde que Maguellán las descubrió en 1521." Con 
esta referencia se demuestra que mucho antes que el 
Canal de Panamá fuera imaginado siquiera, 
Veracruz fue el punto forzado del Atlántico al 
Pacífico. 
Veracruz goza de un lugar especial en la cultura Mexicana, pues fue allí donde 
todo lo proveniente de España: música, arte, danza, gente, modas, comida, etc., 
adquirieron su primer filtro "Mexicanista". 
 
  El son "Jarocho" (Del Español: Jaras o Bambú: "De la tierra de las jaras") no dista 
mucho de la interpretación que los locales daban a la música recién llegada en aquellos 
galeones Españoles. Esta música , favorita de todos, marca la pauta de una 
representación folklórica y es preferida por todos los bailarines. 
 
El Son Jarocho resulta de la mezcla de Seguidillas y Fandangos Españoles con los 
Zapateados y Guajiras Cubanos 
 
  La mezcla racial Jarocha es tan variada como su ostentoso folklore. Existe la básica 
raíz mestiza Hispano-Indígena. 
 

  

 

 

 

 

 



CHIAPAS 
Lo consideramos uno de los estados que el solo hecho de nombrarlo implica una 
explosión de sonidos, colores y sensaciones exuberantes que invitan a vivirlo y 
disfrutarlo.  

Como producto de los mestizajes mas diversos, fluyen en el aire manifestaciones 
artísticas muy particulares. Ejemplo de ello es la marimba que, de acuerdo con las mas 
convincentes teorías, fue traída por los esclavos africanos en el siglo XVI. Hay algunas 
corrientes de que la marimba es guatemalteca, pero los chiapanecos desmienten esta 
teoría. 

Los sones y en general toda la música que se ejecuta de forma local tiene un carácter 
profano. Están dedicados a la flora y a la fauna de la región, (el jabalí, conejo, pájaros, 
etc.) y a las poblaciones que están situadas en el estado (Iztapa-Zoyalo, San Cristóbal, 
etc.). 
*Fuente Prof. Fernando nava. 

El carácter del mestizo chiapaneco es extrovertido, alegre y vigoroso, mismo que se 
refleja en los sones que se ejecutan con la marimba. Sus danzas y sones reflejan ese 
carácter coqueto y lo resaltan en sus vestidos bordados con finas flores y brillantes 
colores. Lo mismo en el vestuario de las mujeres como en algunos que portan los 
hombres. 

 

 

 

 

 
 



PUEBLA 
DANZA DE LOS QUETZALES 

(Sierra Norte de Puebla) 

Ésta danza tiene antecedentes muy remotos, ya que formaba parte de la llamada 
XOCHIPEHUATIZTLI (fiesta de la primavera o inicio de las flores) que celebraban los 
Aztecas y a las que acudían embajadores de los distintos pueblos. 
 

Con éste motivo los Totonacas (cultura indígena mesoamericana que habitaba 
principalmente en el Estado de Veracruz) enviaban a sus mejores bailarines vestidos con 
gran lujo y cubiertos con sus enormes penachos, adornados de valiosas plumas de 
Quetzal, mismas que adquirían los Tenochcas (de Tenochtitlan) para adornarse en 
dichas fiestas, ostentando aquellas largas y vistosas plumas para formar con ellas un 
penacho majestuoso tratando de imitar al pájaro Quetzal que en su hábitat, en las 
frondosas selvas de sureste era un ave muy preciado.  

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



SINALOA COSTA 

 
Se localiza en el noreste de la República Mexicana, en la parte inferior del declive de la 
Sierra Madre Occidental, ocupando gran parte del litoral del Pacífico. 
 

Mujer: 
El traje que usa la mujer para bailar consta de dos 
piezas, blusa y falda larga. En la blusa lleva un holán 
que rodea toda la parte superior (hombros y espalda), 
la falda es larga y extensa para facilitar y lucir los 
faldeos de las ejecuciones. Dicho vestuario es hecho 
de popelina, se utilizan tela floreada o lisa de colores 
diversos. 
El peinado consta de un recogido adornado con flores 
de colores iguales o similares a los del traje. Algunos 
grupos utilizan sombrero adornado con flores. Los 

zapatos son blancos con tacón. 
 
Hombre: 
El hombre usa camisa de popelina a juego con el color del traje de su pareja 
de baile, además de portar paliacate rojo en el cuello y sombrero de palma. 
Además lleva pantalón blanco con ceñidor. El calzado consta de bota blanca. 
 
Música y bailes: 
La música típica para bailar folclor sinaloense es la tambora. En realidad la 
historia de la banda o tambora sinaloense toma lugar principalmente en 
Mazatlán. A finales del siglo XIX, en todas las regiones de México existían 
ensambles de instrumentos de viento, que tocaban en regimientos militares, 
fiestas de pueblo y procesiones religiosas. 
 
Fue en la década de 1880 cuando en algunos pueblos de Sinaloa, 
especialmente los de la zona serrana, donde tenían integrada su propia banda 

de música, usaban 
bombardinos y tubas e incluso 
saxofones entre otros 
instrumentos lo que originó el 
surgimiento de “bandas 
orquestas”.  
Actualmente, estos grupos 
cuentan con instrumentos 
como trompeta, trombón, 
clarinete, saxofón, bombo o 
tambora, tarola y platillos. 
 

 


